
BOLIVIA, LA MAGIA DE LOS ANDES
RUTA CON TRASLADOS DE 13 DÍAS / 10 NOCHES

SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía Air Europa en clase turista. Tasas 
aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).

 3 Traslados de entrada y salida.

 3 2 noches en Santa Cruz, 3 en Sucre, 2 en Uyuni, 2 en La Paz y 1 
en Copacabana, en los hoteles previstos o similares de la opción 
seleccionada.

 3 10 desayunos y 3 almuerzos. 

 3 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.

 3 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana.

 3 Seguro de viaje básico.

 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Sábados y fechas 
seleccionadas

Bolivia aúna en su territorio una naturaleza salvaje y sobrecogedora con una riqueza 
cultural, histórica y espiritual , plena de creencias que vienen de los remotos tiempos 
de la cultura Tiahuanaco.  Sucre y Potosí aportan la herencia colonial, representada 
por su rica arquitectura. Uyuni la singularidad de un mar blanco de sal, y el lago 
Titicaca, el espejo de agua navegable más alto del mundo, las tradiciones de tiempos 
ancestrales.
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Día 1º España / Santa Cruz 

Presentación en el aeropuerto, trámites de facturación y 
embarque en el vuelo regular con destino Santa Cruz, en Bolivia. 
Noche a bordo.

Día 2º Santa Cruz 

Llegada y asistencia. Santa Cruz de la Sierra es un auténtico 
paraíso tropical colmado de extensas llanuras, selvas y praderas. 
En la visita que realizamos de la ciudad descubrimos su centro 
histórico, protagonizado por la Plaza 24 de Septiembre, donde se 
erigen la catedral, la casa de gobierno, la alcaldía o el rectorado 
de la Universidad Autónoma, entre otros edificios. Conocemos 
además Artecampo, centro de exposición de artesanías de las 
etnias amazónicas y “La Recoba”, mercado donde se ofrece 
productos típicos de las comunidades nativas orientales y 
andinas. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 3º Santa Cruz / Sucre 

Volamos con destino a Sucre, conocida como la “Ciudad Blanca” 
por el color de sus edificios coloniales. Llegada y traslado al 
centro de la ciudad. Visitamos el colorido y típico mercado 
campesino, en el que tenemos tiempo libre para degustar la 
especialidades culinarias de la región de Chuquisaca, de la que 
Sucre es capital. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4º Sucre / Comunidad Indígena / Sucre 

Abandonamos por unas horas la ciudad para dirigirnos hacia 
Chataquila, desde donde realizamos una caminata de algo más 
de dos horas por una sección del mítico Qapac Ñan, el camino 
Inca que comunicó el Imperio. Almuerzo y continuación a la 
comunidad de Potolo, poblada por los indígenas Jalq’a, cuyos 
tejidos son conocidos por sus diseños, colores y calidad. Tras 
conocer algo más sobre su forma de vida y creación textil 
regresamos a Sucre.

Día 5º Sucre 

Dedicamos la mañana a recorrer las calles de la capital constitucional 
de Bolivia, reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO desde 1991. La catedral metropolitana, el Museo de 

Arte Textil indígena, el mirador de la recoleta, el Parque Bolívar o 
el convento de San Felipe Neri serán algunos de los monumentos y 
espacios que conoceremos. Resto del día libre.

Día 6º  Sucre / Potosí / Uyuni

Partimos en dirección sudoeste. Unas tres horas de camino nos 
separan de la Villa Imperial de Potosí. Situada a los pies del Cerro 
Rico (Sumaj Orcko), a más de 4,000 m.s.n.m., su historia está 
estrechamente ligada a la plata. A mediados del S. XVIII llegó a ser 
la ciudad más poblada del mundo,  con más de 160 mil habitantes, 
gracias a las fabulosas vetas que albergaba el cerro. La riqueza de 
su patrimonio arquitectónico, unida a la presencia de culturas 
originarias determinaron su nombramiento como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad en 1987.  Almuerzo y visita del centro 
histórico incluyendo las iglesias de San Francisco y San Lorenzo, obras 
maestras de la arquitectura barroca mestiza, y la Casa de la Moneda, 
uno de los edificios civiles más destacados de América Latina y sede 
de un importante archivo colonial. Salida hacia Uyuni, distante a poco 
más de 200 km.. Llegada y alojamiento en la antesala de uno de los 
paisajes más maravillosos del mundo, el inacabable mar blanco del 
Salar de Uyuni. 

Día 7º Uyuni / Salar de Uyuni / Uyuni

Exploramos este imponente entorno natural que fue parte de un 
lago salado prehistórico, el Minchin. Hoy, con más de 12 mil km2, es 
el mayor desierto de sal del mundo y acoge islas vírgenes, lagunas, 
formaciones rocosas, pozos volcánicos, espectaculares géiseres 
y una flora única. Almuerzo. Comenzamos por la isla Incahuasi, 
formada sobre los restos de un volcán de caliza petrificada. Su 
bosque de cactus constituye un sitio extraordinario para la fotografía 
y la contemplación del paisaje del salar.  Regreso a Uyuni.

Día 8º Uyuni / La Paz

Traslado al aeropuerto y embarque con destino La Paz. Llegada, 
asistencia y traslado al centro de la ciudad. La capital de Bolivia, 
ubicada entre montañas, encierra una armónica combinación de 
culturas, como comprobamos en la visita guiada que incluye la Plaza 
Murillo, el mercado de las brujas, con su oferta de plantas medicinales, 
amuletos, ofrendas y otros elementos rituales, el mercado artesanal, 
la iglesia de San Francisco y las sorprendentes formaciones pétreas 
del Valle de la Luna.

Día 9º La Paz / Copacabana / Isla del Sol / Copacabana

Partimos hacia el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, 
compartido con Perú. Navegamos por el estrecho de Tiquina  hacia 
la localidad de Copacabana, principal centro urbano de la región. 
Desde aquí cruzamos en barco a la isla del Sol, cuna de la cultura inca, 
ya que según la leyenda desde aquí partieron Manco Capac y Mama 
Ocllo, hijos del dios Sol Inti, para fundar el imperio en Cuzco. Tras el 
almuerzo conocemos vestigios arqueológicos como el Palacio de 
Pilkokaina, las escalinatas de piedra y la Fuente Sagrada, antes de 
retornar a Copacabana para  alojarnos. 

Día 10º Copacabana / La Paz 

Visitamos la catedral de la Virgen de Copacabana y el mirador del 
Calvario, además de disfrutar de un paseo por el pueblo. Regresamos 
a la capital y, llegando al Alto, tomamos un teleférico que nos deja en 
el centro urbano. Desde allí nos desplazamos al mirador de Killi Killi, 
desde donde gozamos de vistas únicas de la Paz. Alojamiento.

Día 11º La Paz / Santa Cruz

Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo con destino Santa 
Cruz. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de 
la ciudad.

Día 12º Santa Cruz / España

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 13º España

Fin del viaje.

NOTAS
• A partir de 15 participantes confirmados, un guía acompañará al grupo durante todo el recorrido.
• Bolivia aplica impuestos de aeropuerto por valor de 25 usd para vuelos internacionales y 2,5 usd para vuelos domésticos. Consulte acerca de su inclusión o no en el billete aéreo.


